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Callao, 05 de enero de 2021 
 

 
OFICIO N° 001-2021/COMMPE  
 
Señor Congresista  
Luis Reymundo DIOSES Guzmán 
Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 
Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n  
Lima, Perú 
 
 
ASUNTO    : Solicitud de inclusión en Comisión Especial de 

Transferencia – PL N° 6886/2020-CR  
 

REF.            :   OFICIO N° 086-2020/COMMPE de fecha 30/09/2020 
OFICIO N° 102-2020/COMMPE de fecha 11/12/2020 
 

De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a Ud., para expresar nuestro más cordial saludo a nombre del Colegio 
de Oficiales de Marina Mercante del Perú (COMMPE), Institución autónoma de 
derecho público interno, creada por Ley N° 28290 la cual agrupa a profesionales del 
sector Marítimo –Portuario, que tiene entre sus mandatos acorde a Estatuto, el 
Promover, Ordenar, Desarrollar, Difundir y Defender el Ejercicio Profesional de la 
carrera del Oficial de la Marina Mercante. 
 
A través de la presente deseamos exponer y solicitar lo siguiente: 
 
De acuerdo a los oficios de la referencia enviados a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (en adjunto con anexos), en los cuales informábamos mediante 
documentación cronológica y detallada acerca de la preocupante situación en la que se 
encuentra la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” (ENAMM) 
en diversos aspectos en relación a su administración y que a la fecha no se ha recibido 
respuesta o pronunciamiento. 
 
Que, habiendo tomado conocimiento del Proyecto de Ley N° 6886/2020-CR “Ley que 
incorpora a la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” al Sector 
Educación” presentado por el Señor Congresista Sr. Javier MENDOZA Marquina, mismo 
que apoyamos y solicitamos se le dé la más pronta atención. Este Proyecto de Ley va en 
relación con nuestras recomendaciones iniciales: 
 
1. Evaluar la adscripción de la ENAMM al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o al Ministerio 
de Educación. 

http://www.commpe.org/
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2. Encargar la Dirección de la ENAMM a un Oficial de Marina Mercante a nivel Gestión el mismo que 
deberá cumplir con todas las competencias y las regulaciones nacionales e internacionales exigidas para 
tal cargo (Convenio Internacional de Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la Gente de 
Mar – STCW, el mismo que rige para nuestro país). 
3. Formar una comisión de alto nivel en la que se cuente con representantes de las diversas instituciones 
del sector de Marina Mercante (tanto públicas como privadas), la cual deberá evaluar y formular 
recomendaciones con la finalidad de lograr una reestructuración integral y de nivel internacional al 
interior de la ENAMM para revestirla de la calidad académica nacional acorde con las regulaciones 
internacionales vigentes exigidas para que los marinos mercantes tengan las competencias que se 
exigen. 

 
Finalmente, en representación de esta Orden profesional reitero nuestra total 
disposición y asistencia como Organismo Consultivo para cualquier requerimiento y/o 
asesoramiento en este y otros temas que podríamos aportar o trabajar en conjunto. 
Asimismo, agradeceremos se nos considere dentro de la Comisión Especial de 
Transferencia una vez aprobado este Proyecto de Ley. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

_________________________________________ 
C.E. Carlos Iván Cotrina Del Campo 

Decano Nacional 
Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú 
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